
CENTRO: __________________________________       LOCALIDAD: ___________________        DEPARTAMENTO:__________________________________ 
 
RESUMEN DE LAS DECISIONES TOMADAS POR EL DEPARTAMENTO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA PROGRMACIÓN DIDACTICA DE BACHILLERATO 
 

(1) Actividades previstas hasta la incorporación al centro. Indicar: A (ampliación de contenidos), R (Repaso), N (Nuevos contenidos) 

(2) Para todos los alumnos y para los alumnos de 2º de Bachillerato con materias pendientes del curso anterior en columna separada 

Instrumentos que se utilizarán por el Departamento: valoración de las actividades, test específico, trabajos, pruebas orales on-line, etc. 

(3) Criterios que se van a utilizar para decidir la calificación  en la evaluación final ordinaria (teniendo en cuenta las calificaciones de las dos primeras 

evaluaciones y la evaluación de las actividades on-line). Indicar claramente el porcentaje en que se tendrán en cuenta las actividades on-line para 

decidir la calificación del tercer trimestre 

 
 

 

Materia Curso Actividades  
(1) 

Procedimientos e 
instrumentos de 

evaluación y recuperación  
(2) 

Procedimientos e 
instrumentos de evaluación 

y recuperación para alumnos 
con la materia pendiente  (2) 

Criterios de calificación (3) 

Lengua castellana 
y Literatura II 

2º 
Bach. 

R Morfología 
Semántica 
Sintaxis 
N  
Comentario de texto 
Sintaxis 
Literatura 
A 
Literatura 
Sintaxis 

Comentarios completos 
EVAU, 
Resúmenes,  trabajos, 
Comentarios críticos, 
control de lectura, 
Sintaxis, 
Test. 
[leer observaciones para 
recuperación de la 
materia] 

Se hará un examen para 
los alumnos con la materia 
pendiente de 1º. 

TERCER TRIMESTRE:  
- REALIZACIÓN DE TODOS LOS TRABAJOS 

EN TIEMPO Y FORMA: 40% 
- REALIZACIÓN DE TODOS LOS TRABAJOS: 

20% 
- VALORACIÓN DE LOS TRABAJOS: 20% 
- TEST Y CONTROLES: 10% 
- Otras actividades: 10 % 

Evaluación final: 
30/50/20 

 

OBSERVACIONES 
Caso 1: No se puede volver a clase. La nota de la 3 ª evaluación depende de los trabajos realizados online. 
                                                           La nota final dependerá, en el caso de no aprobar, de un examen final o trabajo online. 
 
Caso 2: Se puede volver a clase: 
                  A) hay tiempo para realizar examen para 3ª evaluación. Se hace y se cuenta un porcentaje para el trabajo online (50/50) 
                  B) Solo hay tiempo para el examen final. De este examen dependerá la nota final. Solo lo hacen aquellos que no han aprobado el curso por 
evaluaciones. 



CENTRO: __________________________________       LOCALIDAD: ___________________        DEPARTAMENTO:__________________________________ 
 
RESUMEN DE LAS DECISIONES TOMADAS POR EL DEPARTAMENTO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA PROGRMACIÓN DIDACTICA DE BACHILLERATO 
 

(1) Actividades previstas hasta la incorporación al centro. Indicar: A (ampliación de contenidos), R (Repaso), N (Nuevos contenidos) 

(2) Para todos los alumnos y para los alumnos de 2º de Bachillerato con materias pendientes del curso anterior en columna separada 

Instrumentos que se utilizarán por el Departamento: valoración de las actividades, test específico, trabajos, pruebas orales on-line, etc. 

(3) Criterios que se van a utilizar para decidir la calificación  en la evaluación final ordinaria (teniendo en cuenta las calificaciones de las dos primeras 

evaluaciones y la evaluación de las actividades on-line). Indicar claramente el porcentaje en que se tendrán en cuenta las actividades on-line para 

decidir la calificación del tercer trimestre 

 
 

La evaluación de las actividades desarrolladas durante el periodo no presencial se realizará tomando en consideración las dificultades que 

pudiera haber tenido cada alumno y, en todo caso, no podrá suponer por sí misma la no superación de la asignatura cuando las dos 

evaluaciones anteriores estuvieran aprobadas. 

 

 
 


